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La Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia del Ministerio de Cultura presenta con 

orgullo y amor las historias más divertidas y sorprendentes de la comunidad de “Maguaré 

en la Ceiba”, un conjunto de libros, canciones y karaokes de un universo de personajes, 

aventuras, escenarios y sonoridades que permiten conocer el patrimonio material e 

inmaterial de las regiones de nuestro país.

Cada personaje viene de un territorio distinto de Colombia y trae consigo sus costumbres, 

tradiciones ancestrales y saberes, a una comunidad que construye sus relaciones a partir 

de la diversidad cultural, y de las actividades propias de la infancia como el juego, la 

exploración de su contexto, la lectura y los lenguajes artísticos.

Los cuentos de “Maguaré en la Ceiba” promueven entre otras expresiones, la lectura 

compartida en voz alta y la expresión plástica con una versión en blanco y negro para 

ser coloreada a gusto de los niños. Las canciones apelan al sentido musical y al juego 

dramático y los karaokes invitan a estrechar los vínculos afectivos entre niños, familias, 

docentes y cuidadores.

Este universo narrativo está disponible de manera gratuita y garantiza el acceso a la 

cultura de todos los niños de primera infancia de Colombia a través de la plataforma 

digital e interactiva: www.maguare.gov.co
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-¿Dónde estoy? 

¡No puede ser!

¿Dónde está mi premio?
¡E l maguaré de Emiliano
sonó cuando me iban a

dar el premio por mi

mejor composición!

Sobresaltado, Arma DJ despierta 
de su sueño sin saber el resultado 

del concurso.
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-Caramba, carambina,
 

carambola ¿Qué les
pasa a mis canciones?
¡No siento mi ritmosabroso! ¿Dóndese me perdió el golpe?

Con tristeza y preocupación, Arma-DJ descubre 
que el sobresalto le hizo perder

el ritmo de sus canciones.
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-A ver, a ver, ustedes,

27 pijitas, les doy un premio

si encuentran mi voz,
mi ritmo, mi canción.

Con preocupación y tristeza por haber
perdido su son, Arma-DJ busca ayuda

entre los vecinos de La Ceiba.

8 9



-Rosalinda, tú, tan musical,

¿me puedes ayudar?

-A encontrar mi golpe, mi ritmo.

Tú eres profesora de música.Por favor ayúdame.

-¿Yooooooo?Estoy preparando mis clases 

-A ver, repite conmigo...

de canto, piano y flauta.

¡y sin desafinar!

¿A qué hora te voy
a ayudar?
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profesora de canto lírico,-No, querida, eres una gran

pero yo soy un rapero
en busca de su ritmo.

Seguiré mi camino entonces.
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sabes sobre la tarima, enséñame

-
Rani, querida, tú que todo lo

por favor unos ejercicios

para recuperar mi ritmo,

mis canciones, te lo ruego,

te lo suplico... ¡te lo imploro!

a cantar?
-¿Que yo te enseñe

¿Quieres venir?

Me encantaría,

pero yo solo sé de

actuación. Ah, y tengo

un estreno mañana.

S i me quieres acompañar

al ensayo, de repente
encuentras lo que buscas.
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- ¡Hummmmm, qué olor!

¿Qué están cocinando? No me

digan que están de fiesta.

- Las terrillizas se han portado tan bien

que les estamos preparando una fiesta.

-
d ijo Bertilda -Ven, prueba la torta.
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-Entonces, no se diga más-

replicó Edilberto
-Te esperamos el sábado

a las tres en punto.

- ¡Una fiesta! Eso es lo que neces ito.Aquí voy a encontrar mi golpe,

En las fiestas hay música.
mi contrapunteo, mi inspiración.

No puedo esperar

-Buenoooo, gracias. 

dec irles... ustedes

tantos días. ¡Ay! Y olvidé
hacen las mejores tortas

de La Ceiba.

-
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De repente, su amiga Chip 
aparece y le da

un gran abrazo.
El corazón de Arma-DJ 

siente su ritmo
al instante.
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Con su golpe 
recuperado,

Arma-DJ sigue su  
camino cantando.
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Encuentra más contenidos interesantes para niños en www.maguare.gov.co

Para padres y cuidadores visita www.maguared.gov.co

21




